
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA -HUMACAO 

PANEL X 

 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

  

RAFAEL GONZÁLEZ 

PÉREZ 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201600077 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Arecibo 

 

Caso Núm.: 

CLA2012-G-0421 

 

Sobre:  

Art. 5.07 L.A. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Varona Méndez
1
 y el Juez Bonilla 

Ortiz, y el Juez Rivera Torres. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

El 11 de enero de 2016, Rafael González Pérez 

presentó una petición de certiorari en que solicitó la 

revisión de una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, que declaró no ha lugar 

una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari.  

I. 

 El 1ero de octubre de 2012, el Sr. Rafael 

González Pérez hizo alegación de culpabilidad por 

infracción al artículo 5.07 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico y fue sentenciado a 18 años de cárcel.  

 Posteriormente y en distintas fechas, ha 

presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, 

varias mociones al amparo de la Regla 192.1 de 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. V, R. 192.1. En 

esencia, presentó los mismos argumentos: que fue 

coaccionado por su representación legal a aceptar la 

alegación pre acordada; que su representación legal 

fue inadecuada; que su representación legal lo 

presionó a aceptar el pre acuerdo para evitar la 

imposición de una sentencia de 80 años; que es 

analfabeta y no comprendió los procedimientos ante el 

foro primario; que el Ministerio Público posee un 

video de un agente encubierto que prueba su inocencia; 

y que se le violaron sus derechos constitucionales.  

 El 7 de noviembre de 2014, el peticionario 

presentó un recurso de certiorari ante la denegatoria 

de una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. Este tribunal denegó la expedición del auto 

de certiorari.
2
 Posteriormente, el 31 de agosto de 2015 

presentó otro recurso de certiorari para revisar la 

denegatoria de una nueva moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. Este último recurso 

de certiorari aún está pendiente de adjudicación.
3
  

 Presentado el presente recurso ante este foro, le 

concedimos tiempo al peticionario para que entregara 

los documentos que presentó ante el foro primario, así 

como cualquier otro documento pertinente. Con el 

beneficio de su comparecencia, disponemos de la 

presente controversia. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial del caso KLCE201401548. 
3 Tomamos conocimiento judicial del caso KLCE201501317. 
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está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, además, Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, si el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así 

también, debemos tomar en consideración si ha mediado 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de 

Primera Instancia.  

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  

III. 

Luego de evaluar la resolución recurrida, a la 

luz de los criterios de nuestra Regla 40, supra, 

resolvemos que procede denegar el recurso de 

certiorari del epígrafe, pues consideramos que los 

argumentos formulados por el peticionario no 
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justifican nuestra intervención con el criterio del 

foro primario. Veamos.  

El peticionario ha presentado varias mociones 

ante el foro primario bajo la regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. En síntesis, ha alegado lo 

mismo: que fue coaccionado por su representación legal 

a aceptar una alegación pre acordada; que es 

analfabeta y no se le orientó sobre los derechos que 

le asistían; que es inocente y que solicitó que se 

evalúe la evidencia en manos del Ministerio Público a 

esos efectos; así como que se celebre una vista 

conforme la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 

Además de lo anterior, tiene pendiente de 

adjudicación una petición de certiorari con los mismos 

fundamentos que la petición ante nos.
4
 Conforme lo 

anterior, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

IV. 

 Por todo lo cual, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4 Véase nota al calce 3. 


